
Estado de Vermont versus     Número de expediente:  
 
 

RENUNCIA DE DERECHOS 
 

Siendo el Acusado en este caso criminal, Yo entiendo que tengo ciertos derechos 
constitucionales y estatuarios. En apoyo a mi deseo de cambiar mi declaración sobre esta 
ofensa, Yo represento a la Corte que entiendo que estos derechos y hago renuncia 
apropiada de  ellos. Como evidencia de mi comprensión y renuncia, mi firma se 
encuentra en la parte inferior de este documento así como también en el Acuerdo 
Declaratorio al lado opuesto de este documento. 
 

1) Yo he leído el cargo tal como está contenido en la Información del Fiscal Estatal 
y la declaración de apoyo y los entiendo. Tengo conciencia de la evidencia que 
apoya el cargo y cualesquiera defensas que me sean disponibles. 

2) Comprendo que es responsabilidad del Estado comprobar mi culpabilidad más 
allá de la duda razonable. Comprendo que puedo continuar con mi declaración de 
inocencia si deseo hacerlo, y si lo hago, tengo los siguientes derechos: 

a. Derecho a un juicio con jurado 
b. Derecho a ser representado por mi propio abogado 
c. Derecho a ser confrontado con los testigos en mi contra 
d. De mantener mi propio silencio 
e. De presentar evidencia y testigos ante la corte para mí; 
f. El derecho a la apelación 

 
3) Nadie me ha hecho promesas en nombre del Estado excepto aquellas que se 

contienen en el acuerdo declaratorio escrito. 
 

4) a) Comprendo que al declararme CULPABLE, admito la parte esencial de la 
ofensa por la cual he sido cargado. 
 
b) Comprendo que al declarar NO CONTEST, estoy de acuerdo que en el juicio, 
el Estado podría probar más allá de la duda razonable que cada elemento del cargo 
al cual he declarado NO CONTEST en este acuerdo declaratorio. 
 

5) Comprendo que este es un acuerdo vinculante bajo la Regla Criminal 11. 
He leído los derechos arriba escritos y los comprendo plenamente. Por el presente 
renuncio a cada uno de los derechos arriba escritos con respeto a la declaración en este 
asunto, y pido que la Corte acepte mi declaración, sin que yo reclame la inocencia. Pido 
que la corte acepte mi declaración con el entendimiento que entonces la Corte procederá 
a sentenciarme tal como lo requiere la ley.  
 

Extendido en la Cuidad y el Condado de____________(county), Vermont 
 

____________________    ______________________________ 
Fecha       Acusado 
 


